
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAOS MAGNÉTICO 
En todos los ámbitos de vida, existen cosas misteriosas, e inexplicables y 
de las cuales, no nos percatamos…  Por ejemplo:  En relación a la tierra…. 
 

Job 38   La tierra:   Cuelga sobre la nada 
Sus medidas ¿quién las ordenó? ¿En base a qué se ordenaron? 

¿Qué acerca de su piedra angular? 
Su vestidura    verso 9 

Las puertas que encierran los mares   verso  8 
Su faja  verso 9     Su abismo  verso 16    Sus basas*** verso 6 

 
¿Sobre qué están fundadas sus basas? 

¿O quién puso su piedra angular? 
La tierra tiene sus basas, un fundamento, o cimientos sobre los que 
descansa (en el ámbito Espiritual)  ¿Cómo son?  ¿Dónde están? ¿Cuál es 
su material?   Todo ello es un misterio… pero son reales y existen…  lo 
dice Dios!!!   Todas las cosas existentes están fundamentadas o 
cimentadas sobre “Algo”   Nada se sostiene por sí solo….  
 

FUNDADAS   134   Hebreo:      éden       
Viene de Adon  113 (Adonai) 

 Significa: Fundar, base, fuerza y columna. 
Adon  Significa: Amo, Dueño, Señor; Gobernar; Controlador** 
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Entonces ¿Quién es el Gran Originador y  Controlador?  ¿Quién Gobierna y 
Controla todas las cosas existentes?  ¿Quién es el Señor que rige el 
sostenimiento y movimiento de todo? 
 

El es Dios, es Adonai…  
El Amo, Dueño, Señor y Controlador de todo!!  El es una Persona… y no 

solo es una corriente llamada: La fuerza. 

Otro gran misterio en relación a la Tierra: “SU CAMPO MAGNETICO” 

¿Qué es ese campo o fuerza magnética?   
¿Cómo se originó o se origina el Campo 
magnético? 

Científicamente, el origen del campo 
magnético terrestre se le atribuye al 
movimiento de la capa de hierro líquida que 
rota alrededor del núcleo sólido central de la 
Tierra. Es algo así como un motor eléctrico 
y genera un campo magnético semejante a 
un imán gigante.    

Se cree que el metal  o hierro fundido que 
se encuentra en el centro del planeta esta 
circulando.  Al moverse a través del campo 
magnético existente, crea un sistema de 
corrientes eléctricas que se extienden por el 
centro, de forma parecida a la de un 
dínamo…   

Los científicos establecen diversas teorías al respecto en su ámbito físico 
natural, pero nada saben de los Principios y Orígenes Espirituales en 
Dios.. La influencia y las ondas vibratorias de la Energía y Fuerza del 
Espíritu y la Palabra de Dios originan y sostienen la fuerza 
electromagnética. Esto es, en Su ámbito Espiritual del cual se genera el 
ámbito Físico Natural.   

“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios,  de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no 

se veía”      
Hebreos 11:3   (Versión Reina Valera) 
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 “Por la fe hemos podido entender que el universo entero surgió por 
la palabra de Dios, quien de lo que no se veía hizo todo lo que ahora 

vemos”       (Versión CST-IBS) 
 

Esas ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la luz y 
transportan e irradian energía a través del espacio afectando todo a su 
paso.. Tanto en el mundo espiritual invisible, como en el ámbito natural 
visible. La mayoría de las personas consideran el magnetismo un misterio 

 
¿Cuál es la función del campo magnético terrestre? 
Aún cuando no están del todo claras las funciones y utilidades del campo 
magnético sobre la tierra, se acepta que tanto en su ámbito espiritual y 

natural, genera diversas 
condiciones para mantener 
la salud y el equilibrio de la 
vida de los seres vivos; 
además, genera las 
necesarias corrientes para la 
orientación de las especies; 
regula las condiciones a los 
elementos que intervienen en 
las condiciones climáticas, y 
constituye un gran escudo 
protector que impide la 
llegada directa de las 

radiaciones solares, esto último, en la vida físico natural. 
 
Conjunto de objetos de uso cotidiano relacionadas con el Magnetismo. 
Por lo general, cuando se piensa en el magnetismo lo primero que nos 
viene a la mente es el conjunto de objetos de uso cotidiano relacionados 
con los fenómenos magnéticos: Brújulas,  imanes, motores, tarjetas de 
créditos, reproductores de música, computadoras, diagnósticos por 
imágenes, radios, celulares, etc. Sin embargo, nuestra relación con el 
magnetismo va más allá de una simple cuestión de comodidad. Nuestro 
planeta está rodeado de un gran campo magnético que lo hace comportar 
como un enorme imán. 
 
Animales magnéticamente sensibles  
Muchas especies son magnéticamente sensibles y usan el magnetismo 
para sobrevivir.   Abejas, palomas, tortugas marinas, varias especies de 
pájaros migratorios, salmones, atunes, delfines y ballenas.  Incluso, hay 
especies animales que cuando se avecina un cambio en las condiciones 
climatológicas, ellos se orientan al NORTE, levantan la cabeza o huelen 
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en esa dirección.  Se sabe que criaturas como los pichones, aves 
migratorias, y tortugas, confían en el campo magnético de la tierra para 
orientarse.  Se han hecho pruebas de la veracidad de este fenómeno, en 
palomas mensajeras se les ha colocado un pequeño pedazo de imán al 
cuerpo, y entonces se manifiesta confusión en su vuelo.  
 
En otro caso, los pájaros mueven la cabeza para detectar los campos 
magnéticos que les permiten orientarse….    Ciertos pájaros cantores, de los 
que se sabe que poseen una especie de brújula sensorial que los orienta en 

sus trayectos, mueven repetidamente 
la cabeza si no detectan campo 
magnético alguno que les dé pistas de 
la forma de guiarse en sus 
migraciones.  En ocasiones hacen 
movimientos de cabeza "más intensos" 
en caso de no detectarlos   Los 
abejorros tienen un increíble instinto 
de orientación que les permite 
encontrar su camino a casa desde 
distancias de hasta 13 kilómetros.  Las 
palomas y los gatos poseen un 
increíble discernimiento para regresar 
a su amo debido a su asombrosa 
capacidad de orientación a grandes 
distancias.  

Sin lugar a dudas, esta característica 
no sólo ha marcado el rumbo de 

nuestras vidas sino el de todos los seres vivos del planeta.  El campo 
magnético terrestre, entonces, es esencial para la  sustentación de la vida 
tal cual la conocemos. Sin nuestro escudo magnético invisible no 
estaríamos aquí.  

La importancia del Magnetismo sobre la salud humana. 

¿Sabía que en a sangre y en el cerebro humano hay cristales de magnetita, 
como en las aves? ...  los seres vivos poseen micro partículas de imanes en 
su organismo. La magnetita es el primer magneto descubierto en el tejido 
humano. Actualmente, se están estudiando las funciones del magnetosoma 
en el cerebro humano. 
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Los científicos comprobaron que el cuerpo humano es una verdadera fuente 
de campos magnéticos generados por diferentes órganos como el corazón 
el cerebro, los músculos y otros tejidos. 
 
El funcionamiento de la globalidad del organismo no estaría sin embargo 
garantizado mas que cuando los fenómenos bio-electro-magnéticos 
naturales necesarios no fueran perturbados. Y esa sería precisamente la 
razón por la que cada vez más personas enferman por la contaminación 

electromagnética. Cuando la 
comunicación intercelular es perturbada 
por influencias exteriores como por 
ejemplo las antenas base de telefonía 
móvil, el flujo energético sería igualmente 
perturbado. 
 

Aunque no existen todavía pruebas que 

confirmen el efecto que provoca la 

contaminación electromagnética en el ser 

humano, millones de personas se quejan 

de molestias, lo que ha desencadenado 

un lucrativo negocio. 

 

Desde hace años médicos y científicos 

discuten sobre el peligro de la  

contaminación electromagnética para la 

salud humana. El funcionamiento de la 

célula y el sistema nervioso esta basado 

en la existencia de corriente directa y 

energía pulsada y por ello se cree que el 

uso de teléfonos móviles, de computadoras, de relojes radio controlados, 

hornos de microondas, radares y otros equipos que generan campos 

electromagnéticos (CEM), producen distorsiones en las células humanas.  

  

Las consecuencias inmediatas son molestias como insomnio, trastornos en 

el carácter y falta de concentración. A largo plazo el peligro potencial es 

mucho mayor. Se dice, por ejemplo, que el uso de teléfonos móviles daña el 

cerebro, que llevarlos durante años en el bolsillo del pantalón provoca 

impotencia en varones. Se cree también que los trastornos celulares 

conducen al cáncer o provocan enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento de las células nerviosas, como el mal de Alzheimer.   



CAOS MAGNÉTICO 

6 

El Polo Norte Geográfico y el Polo Norte Magnético.     ¿Adónde se 
dirige el Polo Magnético? ¿Dónde estará en el Tiempo Futuro?   

¿Qué sucedería si la aguja de todas las brújulas del mundo apuntaran hacia 
el Polo Sur en vez de hacia el Polo Norte?, generaría una sorpresa, se 
creería que todas las brújulas se volvieron locas.   Pero para sorpresa de 
muchos y lejos de ser un suceso imaginario, puede tratarse de una realidad. 

De hecho los expertos expresan que ya ha 
sucedido algunas veces en el pasado y más 
impresionante aún es que según nuestros 
científicos pronto podría ocurrir nuevamente, 
trayendo serias consecuencias para la vida en 
nuestro planeta, producto del debilitamiento 
del campo magnético terrestre que precede a 
dicha inversión polar.  Esta inversión del Polo 
Magnético, durante la Gran Tribulación podría 
darse totalmente al Sur, sin embargo en el 
futuro, en el tiempo perfecto estará al Oriente 
como lo estuvo en un principio, antes de la 
entrada del pecado.   ¿Porqué razón Dios 
puso el Huerto del Edén en el Oriente? ¿Por 
qué Dios escogió establecer a Su pueblo 
Israel en el Oriente? ¿Porqué la Nueva 
Ciudad de Jerusalén estará en el Oriente? 

Hoy, podemos comprobar de manera fácil, 
como el Polo Magnético va encaminándose 
por ahora: al Oriente Geográfico.   El Polo 

Norte Magnético ya no coincide con el Polo Norte Geográfico. 

Solo es cuestión de obtener una brújula, y colocar hacia arriba la parte 
donde se puede observar la aguja.  Dejémosla girar y la aguja señalará, no 
al Norte Geográfico, sino hacia el Noreste.   Esto comprueba que el Polo 
Norte Magnético está encaminándose hacia el Oriente.  

El Polo Magnético apuntaba totalmente al Norte Geográfico. La Biblia 
menciona que hay en el Norte. 

Luego me llamó,  y me habló diciendo: Mira…..hicieron reposar mi 
Espíritu en la tierra del norte.    Zacarías 6:8 

Hermosa (3303 lindo, bueno y brillante)  provincia( 5131 titiritar, 
vibrar, agitar la mano, perfumar, mecer) , el gozo de toda la tierra 
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es el monte de Sion, a los lados del aquilón, la ciudad del gran Rey.   
Salmo 48:2 

En un principio la Ciudad del gran Rey estuvo en el Oriente.  Fue trasladada 
al Norte (Aquilón)  debido a que el pecado entró por el Oriente.  

y una claridad (como aceite, serenidad 2091)  llega del norte: 
gloria terrible alrededor de Dios,   Job 37:22 

Resplandores de oro aparecen por el norte, cuando Dios se rodea  
de terrible majestad.    Otra versión 

 
Porque él me esconderá (6845 

Relac. con Norte) en su 
tabernáculo en el día del mal; 

Ocultaráme en lo reservado de su 
pabellón; Pondráme en alto sobre 

una roca.     Salmo 27:5 
En Salem (amigable, pacífico, 
perfecto, hacer paz, próspero  
8004) está su Tabernáculo y su 
habitación en Sión (Sión está en 

el Norte).   Salmo 76:2 

Entonces por ello las Brújulas apuntan 
al Norte, al Polo norte Magnético, en 
esa dirección, la Biblia dice que está la 
Ciudad del Gran Rey, y Su Espíritu 
reposa ahí. La Fuerza y Energía 
provenientes de ese lugar, genera la 
fuerza magnética de atracción, y que a 
la vez producen equilibrio y 
estabilidad. 

La predicción sobre la inversión del Polo Magnético. 

Según algunos científicos informáticos que trabajan juntos con un grupo de 
geofísicos y astrofísicos, la Tierra atravesará un proceso de inversión del 
polo magnético en el año 2012; se predicen trastornos catastróficos. Esto 
último según los expertos, sucedió hace millones de años cuando 
desaparecieron los dinosaurios.   En la historia humana moderna, no se han 
registrado tales sucesos. La Nasa ha traído recientemente el miedo público 
al decir que la inversión polar hará que se debilite de manera notable y se 
haga errático el magnetismo terrestre generando con ello una serie de 
desequilibrios con efectos catastróficos, con cambios climáticos en la tierra, 
y afectando el comportamiento humano y el de otras especies.. 
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La próxima vez que el campo magnético de la Tierra sufra un cambio, la 
manecilla norte de las brújulas apuntará al Sur (?) Geográfico, en lugar de 
apuntar al Norte. Los científicos no saben cuándo ocurrirá esto. 

Caos Magnético en la actualidad.  

El campo natural magnético de la Tierra se debilita y, al mismo tiempo, se 
torna más desordenado.   La intensidad del magnetismo terrestre ha 
disminuido un 1,7 por ciento en todo el mundo desde 1979, diez veces más 
que lo esperado. 
 
Según las mediciones comparadas, la tierra se ha acelerado y ha perdido 
gran parte de su energía magnética, ya que en 1996, teníamos 4 Gaus, y en 
1999, había disminuido a 1.5 Gaus. La aceleración de la frecuencia 
vibratoria terrestre se demuestra en que en 1997, la frecuencia era de 7.8 
Hz, mientras que en 1999 se elevó a 11.5 Hz.  

REPERCUSIONES DE LA PÉRDIDA DE MAGNETISMO TERRESTRE 

…. La corteza terrestre experimenta un marcado desequilibrio,  hay 
aumento de la actividad de los volcanes, movimientos tectónicos, 
terremotos, deslizamientos de tierra, exceso de lluvias, etc. 
 
…. Se debilita la magnetósfera de la Tierra y aumenta muchas veces la 
radiación cósmica del Sol haciendo inevitables peligros de la radiación 
generando tipos de cáncer.  Mielomas por rayos cósmicos, cáncer de seno 
y próstata por supresión de melatonina por radiación; y otros. 
….  El mal funcionamiento electrónico de los satélites.. …. La pérdida del 
sentido de la orientación y dirección en las migraciones. 
…. Se debilita substancialmente el sistema inmunitario de todos los 
animales, incluyendo a los seres humanos y muchas otras especies vivas 
del planeta. 
….  Grandes asteroides serán atraídos hacia la Tierra. 

El Caos y la Desorientación influyendo sobre la vida humana. 

La fuerza del campo magnético decrece y esta generando: Caos y 
desorientación en los seres vivos, está siendo  conducidas a corrientes de 
conductas erróneas y confusas.   Esto en la vida humana conduce a la 
confusión, al caos, despiste, azoramiento, perplejidad y desorientación: 
personal, familiar, matrimonial, laboral, social y otros tipos de relaciones 
intra personales. 
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El gran incremento de la violencia actual, la desazón, la fatiga moral, las 
impulsivas reacciones emocionales de irritación, y disgusto; caídas 
repentinas en depresiones, y la hiperactividad tanto en niños y adultos;  
el incremento de desequilibrios emocionales, y de mala conducta son una 
demostración clarísima de que tan poderosos son los efectos del 
incremento de la perturbación vibracional de la tierra, y su decadencia 
magnética.  

Si se agregan todos estos posibles panoramas devastadores pueden ver 
fácilmente que en palabras simples, la superficie de la Tierra puede llegar a 
ser no adecuada para la civilización humana en el inminente futuro. 

Como sucedió durante el momento del 
maremoto y el tsunami en Indonesia en 
fechas recientes, sería posible que nos 
quedemos perplejos y atónitos, (sin capacidad 
de reaccionar) ante un suceso increíble que 
nos barra a todos.  

Los expertos dicen que en los últimos 15 
millones de años, han existido  cambios cada 
millón de años, o sea un cambio cada 
250.000 años.  El último, sin embargo, fue 
hace unos 790.000 años. Esto nos sugiere 
que ya deberíamos estar en el proceso de un 
nuevo cambio.  

Aún así la intensidad del campo magnético ha 
estado decayendo durante los últimos 2.000 
años y "lo ha hecho muy significativamente" 
durante las dos últimas décadas.  Un estudio 
reciente muestra que la disminución de su 
fuerza llega a un 10 por ciento en los últimos 

150 años. 

La Magnoterapia, es efectiva para equilibrar la salud del ser humano? 

Esta es una Terapia alterativa para mejorar la salud. La sangre está 
compuesta en su mayor parte por hierro (hemoglobina). Es públicamente 
conocido que los imanes atraen al hierro, sin embargo, poco puede lograr 
para traer un verdadero y fuerte equilibrio en la salud emocional, 
sentimental y física en las personas. 
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Sin duda alguna, solo la Energía, Poder o Fuerza del ESPÍRITU SANTO, es 
quien genera y mueve esa ENERGÍA MAGNÉTICA; y aunque se trata de 
algo espiritual, sin embargo trasciende hasta lo físico natural.  Solo una 
relación diaria con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y el Señor 
Jesucristo generarán un buen equilibrio y estabilidad en todos los ámbitos 
de la vida de la persona. 

La inversión de los polos en la gran Tribulación. 
 
Nada podría impedir que el Polo 
Magnético se deslice al Sur, en 
el próximo  tiempo de la Gran 
Tribulación ( acaso los 
científicos tienen la razón al 
decir que ello podría ocurrir en 
el año 2,012?) será de 
confusión; caos, desorientación 
y perturbación total.  
 

Porque he aquí que las 
tinieblas cubrirán la tierra; y 

la oscuridad, 
los pueblos. Pero sobre ti 
resplandecerá Jehová, y 

sobre ti será vista su gloria.   
Isaías 60:2 

 “Porque entonces habrá 
GRAN TRIBULACIÓN  cual 

no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora ni la habrá”   

 Mateo 24:21  
Pero todo esto es solo principio de dolores. "Entonces os entregarán a 

tribulación,  os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi 
nombre.  Muchos tropezarán entonces  y se entregarán unos a 

otros,  y unos a otros se odiarán.   Mateo 24:8-10 
Seréis entregados aun por vuestros padres,  hermanos,  parientes y 

amigos  y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por 
todos………    Lucas 21:16-17 

 
Sin duda, el caos total, se pierde el equilibrio y estabilidad en los 
sentimientos y afectos.  ¿A qué se debe que toda humanidad se perderá, y 
se manifestará una naturaleza bestial?  La Fuerza Magnética Espiritual ya 
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no estará presente…. El Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra; la 
inundación de las tinieblas y oscuridad habrán llenado la tierra. 
Las gentes actuarán como enloquecidas, como perturbadas y con gran 
confusión.  En la Gran Tribulación: Habrá mucho DOLOR… 
 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,  y su 
reino se cubrió de tinieblas.  La gente se mordía la lengua por causa 
del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras,  y  no se arrepintieron de sus obras. 
 Apocalipsis 16:10-11 

“Sus niños serán estrellados”   Isaías 
13:16 

“Y miré y he aquí un caballo amarillo: y 
el que estaba sentado sobre él tenía por 

nombre muerte”      Apocalipsis 6:8 
Y le fue dado quemar a los hombres 

con fuego, y los hombres se quemaron 
con el gran calor”      Apocalipsis 16:8-9 

Para que no soplase viento sobre la 
tierra, si sobre la mar, ni sobre ningún 

árbol”      Apocalipsis 7:1 
“Y cayó del cielo sobre los hombres un 

grande granizo como el peso de un 
talento”    Apocalipsis 16:21 

 
Mortíferos terremotos a nivel mundial.  

Apocalipsis 16:18 
Se impactan en la tierra gigantescos meteoritos o estrellas.        

Apocalipsis 8:10-11 
Las estrellas, el sol, y la luna no dan brillo.    Isaías 13:10 

Los hombres buscan la muerte, pero ella huye de ello.     Apocalipsis 9:6 
La tierra será consumida y purificada con fuego. 

 
Al final del los tiempos, el Polo Magnético regresará al Este o al Oriente.   
Ahí estará la Nueva Jerusalén y el Trono del Cordero en ella. 

 
Lo que actualmente impide el desborde e inundación de la iniquidad. 
 

Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que á su tiempo se 
manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: 

solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora 
impide…    2 Tesalonicenses 2:6.7 
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El Espíritu Santo…..  Es quién impide el desbordamiento de un mayor nivel 
de influencia y la aparición del Anticristo. 
Sin duda… el Espíritu santo poco a poco esta levantándose y abandonando 
la tierra. Por ello se está generando un caos magnético, se está retirando 
la Fuerza del Espíritu Santo, y el desbordamiento de la Violencia y otros 
aspectos de Maldad se incrementan y están cubriendo la tierra.  Por ello, 
incluso en el ámbito cristiano existe una alta tibieza espiritual, y sin 
generalizar, al creyente le atrae todo lo espectacular y social del 
cristianismo, rehuye a vivir en una alta consagración y dedicación al Señor.   
 
Exhortación de Dios. 
Los días son malos    Efesios 5:16 
Es hora de levantarse del sueño   Romanos 13:11      
Levántate de los muertos      Efesios 5: 14 
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado; llamadle en tanto que está 

cercano.      Isaías 55:6 
 Un conocido personaje en sus exposiciones en público, repite de diversas 
formas que nuestro tiempo de practicar ya se ha terminado y ahora 
estamos, por así decirlo, en exámenes finales. 
Otros expresan: Nos hace falta una brújula… Estamos desorientados; 
hemos perdido el rumbo….. Deberíamos aprender a reorientarnos……… 

 
Estas son frases que en los días que corren están en la boca de muchos..  
No cabe ninguna duda…. La humanidad se dirige al precipicio; ha perdido 
en gran medida la verticalidad, el equilibrio en los diversos ámbitos de su 
vida. Sin embargo, como cristianos, el panorama es de esperanza y 
halago… Jesús vine muy pronto a llevar a Su pueblo, al pueblo que 
mantuvo una estrecha e íntima relación con La Palabra de Dios, y con el 
Espíritu Santo.  Como añadidura, obtuvo el equilibrio, la estabilidad y 
firmeza en su Elección por Dios. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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